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Autoridades 
Elecciones en Córdoba 

Gobernador actual: 

Juan Schiaretti 
(Partido Justicialista – 

Hacemos por Córdoba) 

El Poder Legislativo es unicameral y está 

conformado por 70 diputados provinciales. 

El gobernador Schiaretti cuenta con la 

mayoría (40 diputados) 



• Gobernador 

o Los tres principales candidatos son: Juan Schiaretti, 

actual gobernador, por Hacemos por Córdoba, Ramón 

Mestre, intendente de Córdoba, por la Unión Cívica 

Radical, y el diputado nacional Mario Negri, por 

Cambia Córdoba. 

▪ De ganar, este será el tercer mandato de Juan 

Schiaretti al frente de la provincia mediterránea, 

dado que ya fue gobernador entre 2007-2011, y 

2015-2019. 

• 70 diputados provinciales. La Legislatura se renueva en 

su totalidad cada 4 años. 

• Además habrá elecciones municipales importantes 

localidades. Otros comicios locales se realizarán a lo 

largo del año. 

 

Cabe recordar que en Córdoba no hay Primarias Abiertas 

Simultaneas Obligatorias provinciales (PASO) ni tampoco hay 

segunda vuelta: el candidato que más votos obtenga será el 

próximo gobernador. 3 

Elecciones en Córdoba 

¿Qué cargos se 
eligen el 12 de 
mayo? 
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Contexto 
Elecciones en Córdoba 

• Con la restauración de la democracia en 1983, Córdoba se constituyó en un bastión de 

la Unión Cívica Radical, de la mano de Eduardo Angeloz (1983-1995) y Ramón Mestre, 

padre del actual candidato (1995-1999). 

• Sin embargo, desde 1999 la Docta es gobernada por el peronismo, a través de la 

alternancia en el poder de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. 

✔ El súbito fallecimiento de De la Sota en un accidente de tránsito en 

septiembre de 2018, dejó a Schiaretti como único líder del peronismo cordobés, 

y referente de su provincia a escala nacional.  

 

• Dos factores favorecen la reelección del actual gobernador:  

✔ Por un lado, tras las derrotas en las recientes elecciones de Neuquén 
y Río Negro, el Frente Córdoba Ciudadana, de orientación 
kirchnerista, optó por no presentar candidatos en los comicios 
cordobeses, unificando el voto peronista detrás de Schiaretti  

✔ Por otro, la ruptura de Cambiemos en la provincia, con la mayoría 
radical apoyando a Ramón Mestre, y el PRO, la Coalición Cívica, y un 
remanente radical apoyando a Mario Negri. 
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La división de Cambiemos en Córdoba 
Elecciones en Córdoba 

• La provincia de Córdoba fue uno de los pilares para la llegada de Cambiemos al poder en 
2015. En el ballotage de aquel año, el 74% de los cordobeses votó a Mauricio Macri para la 
presidencia. 

• Sin embargo casi cuatro años después, la existencia de dos precandidatos a la gobernación 
cordobesa dentro de Cambiemos y su incapacidad para acordar la forma de dirimir sus 
candidaturas en una interna, llevó a la desintegración de la coalición electoral. 

○ Por un lado Mario Negri, diputado nacional y presidente del interbloque Cambiemos y 
por otro Ramón Mestre, intendente de la Ciudad de Córdoba, la segunda más 
importante del país después de CABA. 

• Después de infructuosos intentos por llegar a un acuerdo entre ambas partes, la mesa chica de 
Cambiemos autorizó que ambos compitan en fórmulas separadas. 

• De esta manera, mientras gran parte de la UCR cordobesa presenta a Ramón Mestre como 
gobernador, el PRO, la Coalición Cívica, y un sector del radicalismo apoya la fórmula Mario Negri - 
Héctor Baldassi. 

• La división de Cambiemos en Córdoba facilita la reelección de Schiaretti, y pone al 
radicalismo en el peligro de perder la intendencia de Córdoba. 



Juan Schiaretti 

Socio histórico de José Manuel 
de la Sota, fue dos veces 
gobernador de Córdoba 
(2007-2011 y 2015-2019), y va 
por su tercer mandato al 
frente de la provincia. Tras la 
muerte  de De la Sota pasó a 
ser líder del peronismo 
cordobés, y uno de los 
referentes nacionales del 
partido. Beneficiado por la 
división de Cambiemos, y la 
baja del candidato 
kirchnerista. Es cercano al 
presidente Mauricio  Macri. 

Mario Negri 

Perteneciente al radicalismo, 
Negri fue vicegobernador de 
Córdoba durante el segundo 
mandato de Eduardo Angeloz 
(1987-1991). Actualmente es 
diputado nacional por la UCR y 
presidente del interbloque 
Cambiemos de la Cámara de 
Diputados. Hoy su candidatura 
cuenta con el apoyo de parte 
del radicalismo, PRO y la 
Coalición Cívica. Luis Juez es su 
candidato a la intendencia de 
Córdoba. 

Ramón Mestre 

Hijo del caudillo Ramón Mestre, 
quien gobernó la provincia 
entre 1995 y 1999, es un 
referente del radicalismo 
cordobés, cuyo aparato 
controla. Fue concejal de la 
ciudad de Córdoba (2007-2009), 
y  Senador nacional por la 
provincia (2009-2011). Desde 
2011 es intendente de la ciudad 
de Córdoba, y sus disputas con 
Mario Negri llevaron al quiebre 
de Cambiemos en la provincia. 
Su candidato para sucederlo en 
la intendencia es Rodrigo de 
Loredo. 

Elecciones en Córdoba 

6 

Candidatos 
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Impacto en el plano local: 
Elecciones en Córdoba 

• Si bien las encuestas vaticinan un triunfo absoluto del peronismo, en estas elecciones 
también se definirá quién podrá posicionarse como principal cabeza de la oposición de 
cara al futuro: Ramón Mestre o Mario Negri.  

 

• Existe una alta posibilidad de que Martín Llaryora logre ser el nuevo intendente de la 
capital cordobesa, permitiendo que el peronismo vuelva a gobernar dicho distrito 
después de más de 20 años. Sería una enorme pérdida para el radicalismo.  

 

• La división de Cambiemos podrá costarle muy caro a la Unión Cívica Radical local 
que, en caso de perder la Capital, deberá refugiarse en algunos distritos importantes 
que todavía gobierna, como son Villa Allende, Mendiolaza, Morteros, entre otras.  
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Impacto en el plano nacional: 
Elecciones en Córdoba 

• La elección provincial en Córdoba comenzará a definir el escenario político de cara a 
las nacionales. Córdoba es la segunda provincia del país con mayor peso electoral, con el 
8,6% del total de votantes a nivel nacional. 

 

• Si se confirma la victoria rotunda de Schiaretti, éste saldría fortalecido para poder 
liderar el espacio de Alternativa Federal al momento de decidir las candidaturas o las 
posibles alianzas. 

 

• En 2017, hace solamente 2 años, Cambiemos obtuvo el 48,48% de los votos en la provincia 
de Córdoba. La actual ruptura del espacio en el plano local y la poca competitividad del 
PRO y la UCR en estas elecciones podría impactar de manera negativa en una futura 
candidatura de Macri y en su relación con el partido de Yrigoyen. 

 

• Si bien no será una buena elección para el oficialismo nacional, hay que tener en cuenta 
que el kirchnerismo no tuvo ningún candidato competitivo en esta disputa. 




